
 

Adaptador Activo Mini DisplayPort a HDMI
Adaptador Activo Mini DisplayPort Macho a HDMI Hembra, 4K@60Hz,
Blanco
Part No.: 151474
EAN-13: 0766623151474 | UPC: 766623151474

Conecte fácilmente una fuente Mini-DisplayPort de modo único con un cable
HDMI.

El Adaptador Activo Mini-DisplayPort a HDMI Manhattan establece una conexión
rápida y práctica entre una fuente de medios Mini-DisplayPort y un cable para
pantalla HDMI. Debido a que está activo, este adaptador supera las limitaciones
de la tarjeta de vídeo/gráficos que no es DP++ (modo dual) y conserva la
asombrosa Alta Definición 4K al convertir de DisplayPort a HDMI. Es ideal para
juegos multipantalla, señalización digital en pantallas de comercio minorista,
mercado financiero y otras aplicaciones. Los contactos niquelados y el
apantallamiento completo ayudan al Adaptador Activo Mini-DisplayPort a HDMI
Manhattan a proporcionar una transmisión de vídeo clara y estable en
aplicaciones multimedia domésticas y de oficina con definición ultra alta. Una
cubierta de PVC duradera y botas moldeadas con alivio de tensión ayudan a
asegurar que las conexiones permanezcan ininterrumpidas y estables.

Features:

 Conecta una fuente Mini DisplayPort a una pantalla HDMI
 Entrega una señal activa de alta calidad a una pantalla HDMI — ideal
para aplicaciones de múltiples pantallas y SLS (una sola superficie
amplia)
 El adaptador activo (regeneración de señal) supera los límites de las
tarjetas de vídeo/gráficos que no son DP++ (modo dual) y garantiza la
mejor conexión de Ultra Alta Definición (UHD) a un monitor, proyector y
mucho más
 Ideal para videojuegos, señalización digital, bancos y otros mercados;
soporta AMD Eyefinity, Nvidia y otros sistemas de multi-pantallas
 Soporta resoluciones de hasta 3840x2160 (4K@60Hz), DisplayPort 1.62
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y 2.7 Gbps en una, dos y cuatro vías, y sonido envolvente digital 7.1 sin
comprimir
 Completamente blindado para reducir fuentes de interferencia tales
como EMI
 Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• FCC
• CE
• RoHS2
• UL 20276
• DisplayPort v1.2a
• HDCP 2.2

General
• Convertidor Activo Mini DisplayPort
• Alcance máximo en un solo conector: resolución de 3840x2160 (4K@60Hz)
• Conectores 32 AWG
• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
• Conductividad: 10 Ohms

Conectores:
• Un puerto Mini-Display de 20 pines macho
• Un conector HDMI de 19 pines hembra
• Con baño de Niquel
• Terminales moldeadas en PVC
• Blindado

Diseño
• Tamaño: 4.5 x 1.5 x 19.5 cm (1.8 x 0.6 x 7.7 in.)
• Peso : 34 g
• Chasis: Plástico

Entorno de operación
• Temperatura de operación: 0 – 40°
• Temperatura de almacenamiento: -20 – 60°C
• Humedad (sin condensación): 0 – 96%

Requerimientos del Sistema:
• Windows XP/Vista/7/8/10 o Mac OS 9 o superior o Linux

Contenido del paquete
• Adaptador Activo Mini-DisplayPort a HDMI
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